Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco

Circular No. 036
Ibagué, Julio 8 de 2021
Para:
De:
Asunto:

Padres de Familia
Rectoría, gestión de la comunidad -Orientación Escolar
Programación Conferencias Red Papaz y Encuesta de satisfacción
Conferencias meses abril, mayo y junio

Apreciados padres de familia, reciban
eciban un cordial saludo.
Desde la institución Educativa queremos agradecer a cada uno de los padres de familia que
cada miércoles se conectan a las conferencias organizadas por lla
a corporación Red Papaz y
continuamos motivando a toda la comunidad educativa a aprovechar los espacios de formación
que organiza nuestro aliado para apoyar el fortalecimiento del involucramiento parental, la
alianza familia-colegio
colegio y los entornos escolares protectores.
Nos permitimos compartir con Ustedes la programación del mes de JULIO 2021
2021.
Para cada evento encontrarán el enlace de inscripc
inscripción
Conversatorio virtual:
Comunidades que crean convivencia: un futuro posible
Población: Transición a Once
Fecha: Miércoles 14 de julio
Hora: 7:30 p.m.
http://click.comunicacionesredpapaz.org/?qs=be791f05b771cd82b4ad5d2579caf3de010c42ff2
redpapaz.org/?qs=be791f05b771cd82b4ad5d2579caf3de010c42ff25b626d38774f261b12f79c7
5b626d38774f261b12f79c7
25c705a91e4664c5ac5ee7dae67947ac20126e83134bef80

Retransmisión de la Conferencia
onferencia virtual
¿Cómo construir un entorno que proteja a la niñez y adolescencia del consumo de alcohol?
Población: transición a Once
Fecha: Miércoles 21 de julio 2021
Hora: 7:30 p.m.
Enlace para
inscribirse
http://click.comunicacionesredpapaz.org/?qs=be791f05b771cd820ad1dedb11b0650ef3659ca86
redpapaz.org/?qs=be791f05b771cd820ad1dedb11b0650ef3659ca86982802a5be20b09fdeb8f5
982802a5be20b09fdeb8f5
af669e132e2e08da3256f20c5634a78e6bc58a6cf06e52fdc

Calle 125 No. 18 Sur - 96, Ciudadela COMFENALCO, Tel. 2699628 - 2699792Ext. 103, 104, 110, Celular 3186128091
IBAGUE TOLIMA

Retransmisión de la conferencia virtual
La sexualidad en la infancia y la adolescencia
Población: Transición a Once
Fecha: Miércoles 28 de julio 2021
Hora: 7:30 p.m.
Enlace para la inscripción
http://click.comunicacionesredpapaz.org/?qs=be791f05b771cd820292b
redpapaz.org/?qs=be791f05b771cd820292b9eb972b45d2da20a9bb92a9fc1e48ccbf2e1d47370
9eb972b45d2da20a9bb92a9fc1e48ccbf2e1d47370
0efea72b93229f4b043bbf286e51f2b9f97c837dd0df98fc3
A continuación, se comparte link de la encuesta de satisfacción de las conferencias de
los meses de abril, mayo y junio, la cual estará habilitada hasta el 16 de julio.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ts5J7
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ts5J7teBUasjHwf_iqiL1izSIN4z99GvRIdeYgCbcZUMkdDMjJWSElUSzg0VVdETTA3T1JZRjdRUy
4u
Nota: Se solicita de la manera más atenta, realizar la inscripción a la conferencia
ferencia en la
cual desean participar; con el objetivo de poder generar la asistencia por parte de Red Papaz y
hacerla llegar a la institución.
Cordialmente,

WILLINGTON
ILLINGTON GIRALDO BETANCUR
Rector
Proyecto/elaboró: Sandra Elena Zarabanda - Psicóloga
Revisó: Willington Giraldo Betancur.
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Comunidades que crean
convivencia: un futuro
posible
En este conversatorio virtual, la Comisión de la Verdad y sobrevivientes del
conflicto armado compartirán experiencias de convivencia entre personas
que en el pasado tuvieron diferencias y que hoy, después de la firma de los
Acuerdos de Paz, construyen en sus territorios comunidades en paz.

Francisco de Roux
Presidente de la
Comisión de la Verdad

David Antonio Oyola "Oscar"
Excombatiente de las Farc

Carlos Ospina
Comisionado Comisión de la
Verdad

Virgilio López
Resguardo indígena Nasa Wexc

Miércoles, 14 de julio de 2021

Inicio: 7:30 p.m.

Astrid Medina
Líder Cafetera

#ACerrarBrechas

Dirigido a madres, padres y cuidadores de infancia y adolescencia
Enlace para inscribirse:

https://bit.ly/conversatorio14julio

www.redpapaz.org

¿Cómo construir un entorno que
proteja a la niñez y adolescencia
del consumo de alcohol?
En Colombia, 2 de cada 3 escolares han consumido alcohol en
algún momento de su vida y casi la mitad lo hicieron por
primera vez antes de los 14 años. En esta retransmisión, se
brindarán herramientas para que madres, padres, cuidadores y
educadores podamos adoptar medidas preventivas y de
manejo del consumo de alcohol por menores de 18 años.

Diana Agudelo
Asesora en Reducción del Consumo de
Drogas

Miércoles, 21 de julio de 2021

Inicio: 7:30 p.m.

#ACerrarBrechas

Dirigido a madres, padres y cuidadores de infancia y adolescencia

Enlace para inscribirse:

https://bit.ly/InscripcionRTalcohol

www.redpapaz.org

La sexualidad en la
infancia y la adolescencia
El desarrollo sexual de niñas, niños y adolescentes es un tema
difícil de abordar. Con frecuencia, los adultos nos enfrentamos a
sus preguntas, actitudes o reacciones y no sabemos como abordar
estas situaciones. En esta retransmisión, nuestra experta nos
compartirá estrategias para tratar este tema y orientar el
desarrollo sexual de nuestras hijas e hijos.

Claudia Sánchez Salamanca
Psicóloga Clinica, Terapeuta Familiar y
Miembro del Grupo Opciones

Miércoles, 28 de julio de 2021

Inicio: 7:30 p.m.

#ACerrarBrechas

Dirigido a madres, padres y cuidadores de infancia y adolescencia

Enlace para inscribirse:
https://bit.ly/inscripcionsexualidadinfanciayadol

www.redpapaz.org

